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Cinco años después de concluir 
su trilogía memorialística con 
Borrón y cuenta vieja, Jesús Pardo 
(Torrelavega, 1927) regresa a la 
novela con Rojo perla (El Desvelo 
Ediciones), una ficción en torno 
a un periodista que, sin llegar a 
ser un trasunto del autor, sí com-
parte referencias vitales como el 
desempeñar una corresponsalía 
en Ginebra para la agencia News-
world, donde tendrá un peculiar 
compañero gallego. 

—¿De dónde sale este Lourido?

—Ese hombre existió de verdad. 
Había estudiado para cura, a mi-
tad de camino se escapó y luego 
apareció en la Guerra Civil como 
comisario político. Al terminar lo 
lógico y lo natural es que lo fu-
silaran, pero se salvó porque era 
el protegido del obispo de no sé 
dónde. Era un tipo habilísimo, 
que no se sabía cuándo era rojo 
y cuándo era blanco. Lo usé por-
que era un caso notable.

—Otro gallego que aparece en el 

libro es Romeiro, que entiendo 

está basado en Alejandro Armes-

to, director de la agencia Efe.

—Fue mi protector, me ayudó 
muchísimo. Porque yo no me lle-
vaba bien con la gente de Efe, pe-
ro Armesto era un hombre en-
cantador. Le quería mucho.

—Ya relató en «Memorias de 

memoria» su paso por la agen-

cia, con altibajos como los del 

personaje de su novela...

—Completamente. Había una 
mediocridad general, una gen-
te de lo más antipática, siempre 
echándote la zancadilla. Yo siem-
pre he pensado que ser enemigo 
de la clase dirigente española es 
un acto de patriotismo, porque 
es gente indeseable. Son igno-
rantes, envidiosos. No me refie-
ro a la aristocracia, me refiero a 

«La venganza es algo muy fútil»
A sus 87 años, Pardo publica una nueva novela protagonizada por un periodista

El escritor cántabro Jesús Pardo, la pasada semana, en el madrileño Café de Oriente. BENITO ORDÓÑEZ
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la subclase dirigente. Están siem-
pre buscando puestos para esto, 
para lo otro. El español medio no 
debe de ser, creo, a ojos de los ex-
tranjeros, demasiado atractivo.

—Para usted fue vital irse: cali-

fica su estancia en Londres de 

«reeducación sentimental».

—Yo llegué a Londres a los 22 
años; se acababa de morir una 
tía mía y con la pequeña heren-
cia que me dejó me fui allá. Yo 
era fascista, era muy de derechas. 
Pero en un año me convertí en 
un demócrata moderno. Porque 
hay que ser muy bestia para no 
darse cuenta en Londres de que 
su sistema es mejor que el otro.

—¿Y cree que ahora la democra-

cia española se ha homologado 

con la inglesa o con la europea?

—No, no, no. Sigue estando tre-
mendamente corrompida, no 
funciona en absoluto. Y aquí ha-
ce falta algo. Aquí hace falta una 
revolución. Primero, el político 
español no ha recibido un voto 
jamás en su vida, no sabe lo que 
es un elector. Él pertenece a un 
partido y la gente vota al jefe del 

partido, y este te nombra o no te 
nombra. Igual que hacía Franco, 
exactamente igual. España ha co-
rrompido la democracia de tal 
manera que es una especie de 
dictadura matizada por una se-
rie de leyes y de cosas.

—Hay humor inglés en sus me-

morias, de reírse de uno mismo.

—Yo creo que soy muy español, 
pero soy un español un poco in-
sólito, porque hago cosas que no 
se hacen. No las hago para epatar 
a la gente ni para que me admi-
ren, porque soy así. En las memo-
rias no no me meto con nadie. Me 
limito a contar cosas como fue-
ron. «Ah, tú te metes con Fulani-
to». Qué me voy a meter con él. 
Cuento cosas de Fulanito. Si hay 
que contar que era un chico es-
tupendo, que sabía griego, pues 
quedaría muy tonto. Yo cuento lo 
que recordaba de él. ¿Qué culpa 
tengo yo de que me dejara esos 
recuerdos? Escribo los recuer-
dos que me dejó, pero eso aquí 
no lo entienden. Por ejemplo, Ce-
la. Un día le dije: «En tus memo-
rias deberías contar las cosas co-
mo fueron, porque hay casos en 

los que siempre sales como el 
hombre más listo del mundo y 
eso no son unas memorias». Se 
rio de mí. La rosa, que es un li-
bro precioso, está echado a per-
der por tonterías de estas. 

—¿A qué cree que se debe? 

¿Pudor? ¿Miedo a descubrir 

las debilidades de uno?

—Yo creo que son los residuos de 
la Inquisición. El español medio, 
instintivamente, se anda con cui-
dado cuando habla. Con Franco 
ya nos cogieron con mucha prác-
tica. Franco pedía pero ya se lo 
dábamos nosotros gratis [ríe]. 
Autorretrato lo leyó toda España. 
Yo estaba asombrado. Me paraba 
gente por la calle. Fueron unos 
meses de auténtico triunfo, aun-
que duró poco tiempo. Y todo 
porque decía la verdad.

—También hubo quien pensó que 

lo movía el afán de venganza...

—No, porque la venganza es algo 
muy fútil. Qué hago yo con Fula-
nito, que me hizo una faena ha-
ce veinte años. Allá él. Pero hay 
gente que es muy vengativa y no 
olvida nunca.

UN LIBRO CADA DÍA

«Víctimas»

Ya son 29 las novelas de la 
serie de Jonathan Kellerman 
(Nueva York, 1949) protago-
nizada por el psicólogo cola-
borador de la policía de Los 
Ángeles Alex Delaware, apo-
yo clave en los casos de ma-
níacos homicidas que lleva su 
amigo el puntilloso detective 
y homosexual discreto y tran-
quilo Milo Sturgis. A punto de 
cumplirse los 30 años de su 
debut en La rama rota (1985), 
llega al español este Víctimas
(2012), antepenúltima entre-
ga en el mercado anglosajón. 
Una de las cosas merecedoras 
de elogio en Kellerman es su 
capacidad para hacer de cada 
novela un universo autónomo, 
es decir: uno puede leerlo por 
primera vez en esta 27.ª histo-
ria del analista Delaware y el 
funcionario Sturgis —el caso 
de Vita Berlin— y estar no so-
lo cómodo sino listo para dis-
frutar en plenitud del trepi-
dante relato. Leves alusiones 
a vivencias pasadas no entur-
bian la comprensión ni entor-
pecen el discurso narrativo. 
Como psicólogo clínico, que 
hasta ha escrito ensayos, Ke-
llerman descuella en el ámbito 
del thriller psicológico, por su 
coherencia y cómo rehúye de 
vacuos fuegos artificiales, pe-
ro también por la forma sere-
na en que va construyendo la 
investigación y el uso inteli-
gente y eficaz de los diálogos.

Jonathan Kellerman
Traduc. de Enrique de Hériz
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400 nenos de conservatorios profesionais galegos 
uniron as súas voces no mosteiro de San Salvador 
de Celanova para cantar catro poemas de Airiños 
da terra, de Curros Enríquez, na 2.ª edición de No 
bico un cantar. O concerto comezou con A Rosalía,
poema no que Curros escribiu o verso que dá no-
me ao programa do Consello da Cultura Galega. Ta-
mén se estreou a música composta por Xabier Co-
mesanha para os versos de Nouturnio. A próxima 
edición dedicaráselle a Cabanillas. FOTO SANTI M. AMIL

Curros Enríquez cantado por 
400 nenos en Celanova no 
concerto «No bico un cantar»

MÚSICA E POESÍA

Robert Plant manda al guitarrista 

Jimmy Page a «dormir y descan-

sar bien», después de que este di-

jera que está harto de que frene la 

vuelta de Led Zeppelin. Plant re-

chaza la reunión porque, dice, él 

no es una «jukebox». EUROPA PRESS

ROCK
Robert Plant rechaza 
una posible reunión de 
la banda Led Zeppelin

La cadena francesa MK2 anunció 

ayer que ha adquirido la firma Ci-

nesur, que tiene una red de 120 

salas en España, especialmente 

en Andalucía, con 20.000 buta-

cas y cerca de cuatro millones de 

espectadores al año. EFE

EXHIBICIÓN
La cadena francesa de 
cines MK2 compra las 
120 salas de Cinesur


